
Nota: Al cocinar los niños tendrán que realizar tareas que no siendo realizadas con cuidado, conllevan riesgos (cortar, hervir, pelar...). Aunque en 
La Escuela aprenden a realizarlas con prevención, es importante que en casa los padres supervisen, ayuden y se diviertan cocinando con ellos
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RecetaKA
MUSLITOS DE POLLO CON SABOR 
ORIENTAL SOBRE CUSCÚS
Ingredientes para 4 personas: 10 o 12 Muslitos de pollo / 125 ml de Soja (liquida) / 
4 Ajos /  2 cucharadas de miel (soperas) / 1 Cucharadita de pimentón dulce (de las de 
café) / 5 granos de pimienta negra / ½ Cucharadita de curry molido (de las de café) / 1 
Pastilla de caldo de ave (pollo) / 1 vaso de agua (unos 150 ml) / Sal

Para el cuscús: 250 g de cuscús (1 vaso) / 250 ml de agua (1 vaso)
1 cucharada de mantequilla / 1 cucharadita de sal / unas gotitas de aceite

Elaboración: 

1. Precalentar el horno a 190º, por arriba y por abajo
2. Limpiar los muslitos de pollo, de las plumillas. Colocar sobre una bandeja de horno, y salar muy poco (recordar que la soja es muy 

sabrosa)
3. En el vaso de la batidora, poner los 125 ml de soja,  4 ajos pelados sin el germen central, la cucharadita de pimentón dulce, los 5 

granos de pimienta, la media cucharadita de curry, las 2 cucharadas de miel, la pastilla de caldo y el vaso de agua. 
4. Triturar con una batidora integrando todos los ingredientes. Embadurnar los muslitos de pollo con esta mezcla y reservar
5. Hornear 40-45 minutos. Durante el horneado cada 10 o 12 minutos, regar los muslitos con la salsa reservada dándoles la vuelta un

par de veces. Al final del horneado subir un poco la temperatura para que se tueste un poquito la piel

Para elaborar el cuscús: Hervir agua con unas gotitas de aceite de oliva y una cucharadita de sal. Colocar el cuscús en una fuente grande o 
bol. Verter el agua hirviendo sobre el cuscús (1 vaso de cuscús/1 vaso de agua) y dejar que se hinche durante 5 min. Dejar reposar 2 min. 
Calentar a fuego lento en una sartén grande con una cucharada de mantequilla removiendo con un tenedor para separar los granos -3 min  
o hasta que esté blando y más claro-. Remover bien con una cuchara de madera para que el grano quede suelto, y emplatar colocando los 
muslitos de pollo sobre el cuscús. Regar con la salsa. 


